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HOY día podemos aprender 
mucho de los fracasos y 
errores del Israel antiguo.
Su propósito y misión era el 
de esparcir el verdadero 
conocimiento a todo el 
mundo, por precepto y por 
ejemplo. Debían contras-
tarse las mentiras acerca de 

Dios, promocionadas por 
medio de las religiones 
paganas. Aún cuando 
Dios los había apartado 
del resto de las naciones 
(“…es un pueblo que vi-
ve apartado, distinto de 
los otros pueblos” -Núm. 
23:9, versión Dios Habla 

Además, en esta misma edición:
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LA BIBLIA Y EL ESPÍRITU DE 
PROFECÍA LO PREDIJERON

AVISO: Las letras en cursivas, negritas, o en MA-
YÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia, o de 
cualquiera otra fuente en la presente edición, fueron 
agregadas por los autores, los redactores o edito-
res, a fin de enfatizar algún punto de interés, ex-
cepto que se indique lo contrario. ¡Gracias!

Hoy), distinguiéndolos co-
mo Su pueblo santo y pe-
culiar, dándoles Su Ley Mo-
ral y Civil, ellos siguieron 
tratando de ser aceptados 
por las otras naciones que 
no conocían ni guardaban 
los mandamientos de Dios. 
(Continúa en la pág. 4.)



un un poco menor que

2

▪editorial 2 pregon.news

"Juan le respondió di-
ciendo: Maestro, he-
mos visto a uno que en 
tu nombre echaba fue-
ra demonios, pero él 
no nos sigue; y se lo 
prohibimos, porque no 
nos seguía. Pero Jesús 
dijo: No se lo prohi-
báis; porque ninguno 
hay que haga milagro 
en mi nombre, que 
luego pueda decir mal 
de mí. Porque el que 
no es contra nosotros, 
por nosotros es."(Mar-
cos 9:38-40.)

Algunos... se inclinan a 
ceder al espíritu mani-
festado por el apóstol 
Juan cuando dijo" 'Ma-
estro, hemos visto uno 
que en tu nombre e-
chaba fuera demo-
mios, pero él no nos 
sigue: y se lo prohibi-
mos, porque no nos 
seguía.' (Lucas 9:39). 

Organización y disci-
plina son esenciales, 
pero existe ahora un 
muy grande peligro de 
desviarse de la senci-
llez del evangelio de 
Cristo. Lo que necesita-
mos es menos depen-
dencia de las meras 
formas y ceremonias, y 
mucho más del poder 
de la verdadera pie-
dad. Si su vida y carác-
ter son ejemplares, ha-
gan todo el trabajo 
que quieran. Aunque 
no se ajusten exacta-
mente a sus métodos, 
no debe hablarse pala-
bra alguna para conde-
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Elena G. White 

bes trabajar en esta direc-
ción, o no trabajar en ab-
soluto'.

No interfieran, hermanos.

Dejen que todos trabajen 
en su propia esfera, con su 
propia armadura, hacien-
do cualquier cosa que pue-
dan hacer en su humilde 
forma de ser.

Fortalezcan sus manos en 
la obra. No es tiempo de 
que domine el fariseismo.

Dejen que Dios trabaje a 
través de quien él desea. 
El mensaje debe avanzar.

Todos deben mostrar su 
fidelidad a Dios por el sa-
bio uso de su capital a e-
llos confiado, no solamen-
te en medios, sino en cual-
quier atributo que pro-
mueva la edificación de su 
reino....

Y mientras solo unos po-
cos están comprometidos 
en este trabajo, miles de-
berían estar tan interesa-
dos como ellos. 

Nunca fue el designio de 
Dios que los miembros lai-
cos de la iglesia estén ex-
cusados de la labor en su 
causa.¹ ⌂

___________
¹ Testimonies, tomo 5, págs. 
461-462.

Algo Para 
TODOS

nar o desalentarlos. 

Cuando los fariseos desea-
ban que Jesús impusiera 
silencio a los niños que 
cantaban sus alabanzas, el 
Salvador dijo: 'Os digo que 
si estos callaran, las pie-
dras clamarian'. (Lucas 19: 
40.) 

La profecía debe cumplir-
se. Por lo tanto, la obra 
debe hacerse en estos 
días. Hay muchos departa-
mentos de labor; permíta-
se a todos efectuar una 
parte como mejor puedan. 

El hombre con un talento 
no debe enterrarlo en la 
tierra. Dios ha dado a cada 
hombre su obra de acuer-
do a su habilidad. Los que 
tienen grandes talentos y 
capacidades deben com-
prometerse a no esforzar-
se en imponer silencio a o-
tros que tienen menos ca-
pacidad o experiencia. 

Los hombres con un talen-
to pueden llegar a una cla-
se a la que no podrían a-
cercarse los que tienen 
dos o cinco talentos. 

Grandes y pequeños por 
igual son vasos escogidos 
para llevar el agua de vida 
a las almas sedientas. No 
debe permirse a los que 
predican la palabra poner 
sus manos sobre el obrero 
mas humilde y decir: 'De-
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fundado por creyentes 
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verdades y experimentar el ser 
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▪ Dar a conocer al Único Dios

verdadero, y a Jesucristo, 
a quien ha enviado 

(Juan 3:16; 17:3; 
1ªCorintios 8:6).

▪ Llevar a todo el mundo 
el Evangelio eterno, en el 

cumplimiento profético de la 
restauración de todas las cosas, 

antes del regreso del Hijo de 
Dios (Juan 3:16; 17:3; 

1ªCorintios 8:6; Apocalipsis 
14:6-13; 18:1-5; 
Hechos 3:19-21.)
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a los dioses falsos de las 
naciones paganas circun-
dantes. Esto constituyó 
la raíz de su apostasía y 
rebelión. 

“Dejaron a Yahweh el 
Dios de sus padres, que 
los había sacado de la 
tierra de Egipto, y se 
fueron tras otros dioses, 
los dioses de los pueblos 
que estaban en sus alre-
dedores, a los cuales a-
doraron; y provocaron a 
ira a Yahweh. Y dejaron a 
Yahweh, y adoraron a 
Baal y a Astarot.” –Jue-
ces 2:12, 13.

“Y me llevó a la entrada 
de la puerta de la casa 
de Yahweh, que está al 
norte, y he aquí mujeres 
que estaban sentadas 
endechando a Tamuz… y 
adoraban al sol postrán-
dose hacia el oriente.” – 
Ezequiel 8:14, 15.

Es muy importante el 
TIPO de organización e-
clesiástica que tenga-
mos. 

¿CÓMO ADORAMOS? es 
también muy importan-
te. 

¿CUÁNDO ADORAR?, es 
extraordinariamente im-
portante. 

Sin embargo, ¿A QUIÉN 
ADORAMOS? es lo más 
importante de todo. 

Al establecer esta prio-
ridad, nos daremos 
cuenta de que: 

¿Cómo Adoramos?

14; 13:9).1.3. 

3.- La Adoración: Lo 
cual incluye: (1) ¿Cuán-
do Adoramos? Dios or-
denó que el Israel anti-
tiguo observara el sépti-
mo día, Sábado, como 
prueba de que guarda-
ban Su Ley (Éxodo 16:4, 
5, 20-28). (2) ¿A Quién 
Adoramos? De igual 
modo, se le ordenó que 
no adorasen a otros 
dioses para ver si ama-
ban a Dios de todo co-
razón (Deuteronomio 
13:3). 

▪ El Gran Pecado.

Sin embargo, el gran 
compromiso y pecado 
del Israel antiguo no fue 
cuando aceptaron la 
forma pagana de go-
bierno (el tener un rey 
terrenal visible), aún 
cuando eso era malo. El 
gran compromiso y pe-
cado no fue cuando in-
trodujeron algunos ritos 
paganos en sus servicios 
de adoración (grutas, 
lugares altos, adoración 
a Tamuz, etc.), aún 
cuando esto era malo. 

El gran compromiso y 
pecado tampoco fue 
cuando excluyeron a los 
sacerdotes ordenados 
por Dios, para luego or-
denar a quienes ellos 
quisieran, aun cuando 
eso era sumamente 
malo. 

El gran compromiso y 
pecado del Israel anti-
guo fue cuando aban-
donaron al Único Dios 
verdadero, para adorar 

Repetidamente Dios le 
comunicó a Israel que 
no entrara en conve-
nio o alianza con estas 
naciones paganas, 
pues esa asociación 
eventualmente haría 
que adoraran a otros 
dioses (Éxodo 23:32, 
33; Deuteronomio 7: 
1-4).

▪ Tres Especificaciones

Veamos estas tres es-
pecificaciones dadas 
por Dios a su pueblo, 
pero que no siempre 
fueron atendidas:

1.- El Gobierno de La 
Iglesia: (Nota: Israel 
constituyó la Congre-
gación o Iglesia de 
Dios en el Antiguo Tes-
tamento (Hechos 7:38; 
Salmo 89:7). El orgullo 
egoísta, el deseo de 
ser aceptado y gran-
jearse el aprecio hu-
mano, los motivó para 
que pidieran un rey vi-
sible para ser como 
todas las naciones (1ª 
Samuel 8: 5). 

2.- Los Dirigentes Espi-
rituales: El Israel anti-
guo no siempre siguió 
las ordenanzas divinas 
en lo referente al sa-
cerdocio. El rey Jero-
boam y sus hijos sepa-
raron a los levitas de 
su ministerio, con el 
objeto de ordenar sa-
cerdotes a la manera 
de las naciones paga-
nas (2ªCrónicas 11:14, 

▪ Viene de pág. 1 - "La Biblia y.... lo Predijeron".   4 PREGON.NEWS
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raron, dioses a quienes 
no conocieron…” (Deu-
teronomio 29:26.) 

Al Israel antiguo tam-
bién se le advirtió que, 
al morir el leal dirigen-
te Moisés, los dirigen-
tes corruptos habrían 
de incitarlos para ado-
rar a los dioses de las 
naciones paganas. 

“Y Yahweh dijo a Moi-
sés: ‘He aquí, tú vas a 
dormir con tus padres, 
y este pueblo se levan-
tará y fornicará tras 
dioses ajenos de la tie-
rra adonde va para es-
tar en medio de ella; y 
me dejará, e invalidará 
mi pacto que he con-
certado con él; y se en-
cenderá mi furor con-
tra él en aquel día; y los 
abandonaré, y escon-
deré de ellos mi rostro, 
y serán consumidos; y 
vendrán sobre ellos 
muchos males y angus-
tias, y dirán en aquel 
día: ¿No me han venido 
estos males porque no 
está mi Dios en medio 
de mí? Pero ciertamen-
te yo esconderé mi ros-
tro en aquel día, por 
todo el mal que ellos 
habrán hecho, por ha-
berse vuelto a dioses 
ajenos.’” –Deuterono-
mio 31:16-18.

▪ DIOS TAMBIÉN LO
PREDIJO A TRAVÉS DE
ELENA G. DE WHITE.

Sorprendentemente, 
no sólo Moisés anticipó 
que Israel cambiaría su 
verdadero concepto de 
Dios, buscando adorar 
los dioses paganos, y   

que consecuentemente, 
alterarían toda su reli-
gión, sino que también 
resulta asombroso que 
Elena G. de White pre-
dijo que la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo 
Día, la denominación 
que ella ayudó en su 
fundación a través de 
sus consejos provenien-
tes del cielo, haría exac-
tamente lo mismo. 

El “Alfa”, o comienzo 
del cambio de dioses, 
empezó a surgir cuando 
aún ella vivía. Pero la 
“Omega”, o el final de 
este cambio, está casi 
finalizado y maduro al 
presente. 

Elena G. de White pre-
dijo que después de a-
ceptar el falso concepto 
“Omega” de Dios, el 
adventismo denomina-
cional gradualmente se 
convertiría en un des-
prendimiento radical de 
la verdad, en tanto que 
seguiría reclamando ser 
la pura “Iglesia Rema-
nente” de Dios. 

Veamos sus prediccio-
nes en el libro Mensajes 
Selectos, vol. 1, págs. 
233 [200 en inglés], 
236-239 [202-205, en
inglés]:

“En el libro Living Tem-
ple se presenta el alfa 
de herejías mortíferas. 
La omega seguirá y será 
recibida por los que no 
estén dispuestos a pres-
tar atención a la amo-
nestación que Dios ha 
dado” (pág. 233). 

“He sido instruida por el 
mensajero celestial de

¿Dónde Adoramos?

¿Cuándo Adoramos?;
y…

¿Por Qué Adoramos?

Son el resultado de 
nuestra percepción de:

¿A QUIÉN Adoramos?

▪LA BIBLIA LO PRE-
DIJO.

Repetidamente a Israel se 
le había indicado que hay 
un solo Dios verdadero 
en el universo, y que no 
debían adorar los dioses 
de las naciones paganas 
de los pueblos.

“Oye, oh, Israel, Yahweh 
nuestro Dios, Yahweh 
uno es… No andaréis en 
pos de dioses ajenos, de 
los dioses de los pueblos 
que están en vuestros 
alrededores.” –Deutero-
nomio 6:4, 14.

No obstante, en muchos 
casos su deseo de ser a-
ceptados y amados por 
estas naciones, prevaleció 
sobre su amor por Dios y 
Su verdad. De allí que, en 
diversas oportunidades, 
los hijos de Israel combi-
naron los conceptos a-
cerca del verdadero Dios 
(monoteísmo = UN SO-
LO DIOS), con las filoso-
fías paganas de sus dioses 
(politeísmo = MUCHOS 
DIOSES). 

Esto lo hacían para ser 
más aceptados ante las 
naciones paganas. Aun 
cuando Dios les había 
advertido precisa y pun-
tualmente, vez tras vez 
los hijos del Israel anti-
guo “fueron y sirvieron a 
dioses ajenos, y los ado-
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 que parte del razona-
miento del libro Living 
Temple [Templo Viviente] 
es malsano y que ese ra-
zonamiento descarriaría 
la mente de aquellos que 
no están plenamente es-
tablecidos sobre los Prin-
cipios Fundamentales de 
La Verdad Presente. In-
troduce aquello que no 
es nada sino especula-
ción en cuanto a la perso-
nalidad de Dios y dónde 
está su presencia. Nadie 
en esta tierra tiene dere-
cho a especular sobre es-
ta cuestión” (pág. 236).

“Living Temple contiene 
el alfa de esas teorías. 
Sabía que la omega se-
guiría poco después, y 
temblé por nuestro pue-
blo… Quizá haya en ese 
libro expresiones y opi-
niones que están en ar-
monía con mis escritos. Y 
quizá haya en mis escri-
tos muchas declaraciones 
que, tomadas aislada-
mente e interpretadas de 
acuerdo con el modo de 
pensar del autor de Li-
ving Temple, parecerían 
estar en armonía con las 
enseñanzas de ese libro. 
Esto puede dar un apoyo 
aparente al aserto de que 
las opiniones que hay en 
Living Temple están en 
armonía con mis escritos. 
Pero no permita Dios que 
prevalezca esa opinión". 
(págs. 237, 238).

“El enemigo de las almas 
ha procurado introducir 
la suposición de que ha-
bía de realizarse una gran 
reforma entre los adven-

tistas del séptimo día, y 
que esa reforma consis-
tiría en renunciar a las 
doctrinas que están en 
pie como las columnas 
de nuestra fe y que ha-
bía de comenzar un pro-
ceso de reorganización. 
Si se efectuara esta re-
forma, ¿qué resultaría? 
Los Principios de verdad 
que Dios en su sabiduría 
ha dado a la iglesia re-
manente serían descar-
tados. Sería cambiada 
nuestra religión. Los 
Principios Fundamen-
tales que han sostenido 
la obra durante los últi-
mos cincuenta años se-
rían considerados como 
error. Se establecería u-
na nueva organización. 
Se escribirían libros de 
una nueva orientación. 
Se introduciría un siste-
ma de filosofía intelec-
tual. Los fundadores de 
ese sistema irían a las 
ciudades y harían una 
obra maravillosa. Por 
supuesto, se tendría po-
co en cuenta el sábado y 
también al Dios que lo 
creó. No se permitiría 
que nada se interpusiera 
en el camino del Nuevo 
movimiento. Los dirigen-
tes ensenarían que la vir-
tud es mejor que el vicio, 
pero habiendo puesto a 
un lado a Dios, resolve-
rían depender del poder 
humano, que no tiene 
valor sin Dios. Su funda-
mento estaría edificado 
sobre la arena, y la tor-
menta y la tempestad 
barrerían la estructura. 
¿Quién tiene autoridad 
para comenzar un movi- 

miento tal?… Tenemos 
una verdad que no ad-
mite transigencias. ¿No 
repudiaremos todo lo 
que no esté en armonía 
con esa verdad?” (págs. 
238, 239).

▪ ¿CUÁL ES LA DOCTRI-
NA OMEGA?

La mayoría de los adven-
tistas saben que la falsa 
doctrina “Alfa”, la cual 
fue expuesta en el libro 
“Living Temple” (El Tem-
plo Viviente) de J. H. Ke-
llogg, presenta un cua-
dro “panteísta” acerca 
de la presencia y perso-
nalidad de Dios. Sin em-
bargo, la mayoría de los 
adventistas no saben, y 
muchos no desearían sa-
berlo, que J. H. Kellogg 
también creía y enseña-
ba la doctrina de la Tri-
nidad. 

Los dirigentes espiritua-
les, tales como G. I. Bu-
tler y A. G. Daniels (pre-
sidente de la Conferen-
cia General) le suplica-
ron al Dr. Kellogg que a-
bandonara su falsa doc-
trina trinitaria. 

Después que toda sú-
plica por arrepentimien-
to resultara en vano, E-
lena G. de White hizo un 
llamado a todos los fie-
les adventistas para que 
se apartaran de J. H. Ke-
llogg y sus asociados. 
(Special Testimonies, 
Serie B # 7, pág. 64.)

Durante estos aconteci-
mientos, Elena G. de 
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White predijo que la 
doctrina Omega sería 
de una naturaleza “más 
alarmante”. Tenga pre-
sente esta solemne ad-
vertencia dada en 1904 
cuando estalló la crisis 
Alfa:

“No os engañéis, mu-
chos se apartarán de la 
fe prestando atención a 
espíritus engañadores y 
a doctrinas de demo-
nios. Tenemos delante 
de nosotros el Alfa [no-
ta: el comienzo] de ese 
peligro. La Omega [no-
ta: el final de ese peli-
gro] será de una natu-
raleza asombradísima. 
(Mensajes Selectos, vol. 
1, pág. 231; y, 198 en 
inglés).

William G. Johnson, ex-
editor de Adventist Re-
view [La Revista Adven-
tista en inglés], confiesa 
que en el pasado ocu-
rrió un cambio doctrinal 
en la denominación ad-
ventista. Entérese por 
usted mismo:

“Algunos adventistas de 
hoy piensan que nues-
tras creencias han per-
manecido inalterables. 

Pero todo intento por 
reconocer ‘el adventis-
mo histórico’, ha fraca-
sado en virtud de los 
hechos de nuestra he-
rencia. Bajo el impacto 
de ‘la verdad presente’ 
se han ido modifican-
do las creencias ad-
ventistas a través del 
tiempo. Lo más alar-
mante es la enseñanza 
acerca de Jesucristo, 
nuestro Salvador y Se-
ñor. Muchos de los pi-
oneros, incluyendo a 
Jaime White, J. N. An-
drews, Uriah Smith y J. 
H. Waggoner sostenían
…[que] el Hijo, en al-
gún momento antes de
la creación de este
mundo, fue engendra-
do por el Padre…El
concepto trinitario de
Dios, que ahora forma
parte de nuestras cre-
encias fundamentales,
no fue sostenido por
los pioneros adventis-

tas. Hoy en día hay unos 
cuantos que aún no lo a-
poyan.” –William G. Joh-
nson, Adventist Review, 
Enero 6, 1994, pág. 10.

¿Se dejó comprender?

Elena G. de White pre-
dijo la naturaleza alar-
mante de la “apostasía 
Omega”. Y en el artículo 
ya citado de la Adventist 
Review [Revista Adven-
tista], William G. Johnson 
admite que el cambio 
doctrinal “más alarman-
te” en la historia de los 
Adventistas del Séptimo 
Día lo constituye la acep-
tación de la doctrina de 
la Trinidad. 

¡Usted lo acaba de leer 
aquí!  

¡Una profecía se cumple 
ante sus propios ojos! 

¿Será esto posible? ¿To-
davía lo duda?… ¿Desea 
Ud. seguir siendo parte 
de dicho cumplimiento?

El Israel antiguo “dejó a 
Yahweh el Dios de sus 
padres…y fueron tras o-
tros dioses, los dioses 
que estaban en sus  alre-

¡Libro GRATIS en PDF!
"El Pilar Olvidado de Nuestra Fe"
Autores: Michael Preseĉan & Marian 

Gerguri (Croacia, 2022). 
Traducido por: Japheth Elwin & Luis Castro.

“No tenemos nada que temer del futuro, excepto que 
nos olvidemos de cómo nos ha guiado el Señor, y su 
enseñanza en nuestra historia pasada.” -Elena G. de 
White, Life Sketches (Vida Santificada), pág. 196). 

Descárguelo desde nuestra página web: 
www.pregon.news
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dores de la Iglesia Ad-
ventista no podrían ni 
siquiera ser miembros 
de la denominación ac-
tual.

Este innegable y proba-
do hecho es el cumpli-
miento de la predicción. 

Observe las declaracio-
nes del profesor y autor, 
George R. Knight, ya re-
tirado, de la Universidad 
de Andrews, el cual va-
lientemente admite este 
hecho:

“Muchos de los funda-
dores del adventismo 
del séptimo día, no po-
drían unirse a la iglesia 
de hoy, si tuvieran que 
sostener las Creencias 
Fundamentales de la 
denominación.”

“Más específicamente, 
muchos no estarían de 
acuerdo con la creencia 
número dos, la cual 
trata de la doctrina de 
la Trinidad. Para José 
Bates, la Trinidad era 
una doctrina no bíblica. 
Para Jaime White, era 
‘un viejo absurdo trini-
tario’, y para M. E. Co-
ttrell, era fruto de la 
gran apostasía, junto 
con la falsa doctrina de 
la observancia del do-

PREGON.NEWS 8

dedores” (Jueces 2:11).

Resulta triste decirlo, pe-
ro verdaderamente la de-
nominación adventista 
del séptimo día, ha he-
cho exactamente lo mis-
mo. 

Sin embargo, este nuevo 
dios no se llama “Baal”, 
“Astarot”, o “Tamuz”, 
como en los tiempos bí-
blicos, sino que nos refe-
rimos al “ídolo filosófico” 
actual, el cual se presen-
ta bajo el simple rótulo 
de “Trinidad”.

Durante los últimos 107 
años después de la 
muerte de Elena G. de 
White, la denominación 
adventista del séptimo 
día ha sufrido drásticos 
cambios doctrinales fun-
damentales, a fin de ser 
aceptada ante las otras 
denominaciones protes-
tantes, y para no ser ro-
tulada de “secta”. 

El mayor y más significa-
tivo de estos cambios 
doctrinales es el concep-
to del Dios al que adora-
mos. La Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día llegó a 
creer en un Dios Trinita-
rio mucho tiempo des-
pués de la muerte de Ele-
na G. de White. 

Como resultado de este 
cambio doctrinal, la ma-
yoría de los adventistas 
de hoy no perciben ni a-
doran a Dios del mismo 
modo como lo hicieron 
los pioneros de la deno-
minación adventista. Aún 
más sorprendente es el 
hecho de que los funda-

mingo y la inmortalidad 
del alma.” – George R. 
Knight, Ministry Maga-
zine [Revista Ministerio], 
Octubre de 1993, pág. 
11; Libro: Nuestra Identi-
dad, cap. Uno, pág. 21. 

¿Qué se puede esperar 
de una organización que 
afirme que sus fundado-
res no podrían ser admi-
tidos en su membresía? 
Por ejemplo, si Cristo ya 
no puede ser miembro 
de la Iglesia Cristiana, la 
cual fundó (Mateo 16: 
18), ¿podría dicha iglesia 
todavía reclamar ser re-
conocida con el nombre 
de “cristiana”? ¡Absurdo!, 
¿verdad? (Isaías 4:1.)

En pocas palabras, los di-
rigentes del adventismo 
denominacional actual 
reconocen que la Iglesia 
Adventista de hoy, no es 
la misma, en todos sus 
aspectos fundamentales, 
que la Iglesia que cono-
cieron Elena G. de White 
y los demás pioneros en-
tre 1844 y 1930.

Desde su mismo comien-
zo, la primitiva Iglesia Ad-
ventista no aceptó ni pro-
mocionó la doctrina cató-
lica de la Trinidad. De ahí 
que, desde el mismo prin-
cipio, el adventismo de-
bió enfrentar y recibir u-
na increíble presión por 
parte de las iglesias cató-
licas y protestantes após-
tatas. Si no se asociaba 
con dichas iglesias, sería 
clasificada y estigmatiza-
da para siempre como 
(Continúa en la pág. 16.)
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ǉǳŜ ŜǎŎƻƎŜƳƻǎ ǎŜǊ ǳƴ Ǿŀπ
ǎƻ ŘŜ ƘƻƴǊŀΦ bƻ ƘŀōǊł ƴƛ 
ǳƴ ƘƻƳōǊŜ ǊŜƴŎƛƭƭƻǎƻΣ ƴƛ 
ǳƴŀ ƳǳƧŜǊ ǊŜƴŎƛƭƭƻǎŀ ǉǳŜ 
ŜƴǘǊŜ ǇƻǊ ƭŀǎ ǇǳŜǊǘŀǎ ŘŜ ƭŀ 
ŎƛǳŘŀŘ ŘŜ 5ƛƻǎΣ ƴƻ ƛƳporπ
ǘŀ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻŦŜǎƛƽƴ ŘŜ ŦŜ 
ŘŜ Ŝƭƭƻǎ ǎŜŀ ǘŀƴ ŀƭǘŀ ŎƻƳƻ 
Ŝƭ ŎƛŜƭƻΦ 

bŀŘƛŜ ǉǳŜ ŀŎƻǎǘǳƳōǊŜ 
ƘŀōƭŀǊΣ ǊŜƎŀƷŀǊΣ ƘŜǊƛǊ Ŝ 
ƛƴƧǳǊƛŀǊ ŀ ƭŀǎ ŀƭƳŀǎ ȅ ŀ ƭŀ 
ǊŜǇǳǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǳŜōƭƻ ŘŜ 
5ƛƻǎΣ ŜƴǘǊŀǊł ǇƻǊ ƭŀǎ ǇǳŜǊ-
ǘŀǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ ŘŜ 5ƛƻǎΦ 
ΛtƻǊ ǉǳŞΚ tƻǊǉǳŜ ƘŀōǊƝŀ 
ǳƴŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ǊŜōŜƭƛƽƴ Ŝƴ 
Ŝƭ ŎƛŜƭƻΦ 

!ƘƻǊŀ ƴŜŎŜǎƛǘŀƳƻǎ ǎŜǊ ŀπ
ƭǳƳƴƻǎΣ ŀǇǊŜƴŘŜǊ Ŝƴ ƭŀ 
ŜǎŎǳŜƭŀ ŘŜ /Ǌƛǎǘƻ ŀ Ŧƛƴ ŘŜ 
ǇŜǊŦŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴ ŎŀǊłŎǘŜǊ 
ǎŜƳŜƧŀƴǘŜ ŀƭ ŘŜ ŞƭΦ WŜǎǵǎ 
ŘƛŎŜΥ ζ±ŜƴƛŘΦ ±ŜƴƛŘΣ ȅ ŀπ
ǇǊŜƴŘŜŘ ŘŜ ƳƝΣ ǉǳŜ ǎƻȅ 
Ƴŀƴǎƻ ȅ ƘǳƳƛƭŘŜ ŘŜ ŎƻǊŀπ
ȊƽƴηΦ {ǳǎ ōǊŀȊƻǎ Ŝǎǘłƴ ŀπ
ōƛŜǊǘƻǎΥ ζ±ŜƴƛŘ ŀ ƳƝ ǘƻπ
Řƻǎ ƭƻǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƛǎ ǘǊŀōŀπ
ƧŀŘƻǎ ȅ ŎŀǊƎŀŘƻǎΣ ȅ ȅƻ ƻǎ 
ƘŀǊŞ ŘŜǎŎŀƴǎŀǊηΦ Iŀ Řƛπ
ŎƘƻ ŀ ŘƽƴŘŜ ŘŜōŜƳƻǎ ƛǊΦ 
ζ±ŜƴƛŘ ŀ ƳƝΣ ȅ ȅƻ ƻǎ ƘŀǊŞ 
ŘŜǎŎŀƴǎŀǊηΦ Λ[ƻ ŎǊŜŜƴ ǳǎπ
ǘŜŘŜǎΚ Λ/ǊŜŜƳƻǎ Ƙƻȅ ƭŀ 
ǇŀƭŀōǊŀ ŘŜ 5ƛƻǎΚ Λ/ǊŜŜπ
Ƴƻǎ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ ƭƻ ǉǳŜ 
ƴƻǎ ŘƛŎŜΚ ΛtƻǊ ǉǳŞ ƴƻ ǘŜπ
ƴŜƳƻǎ Ƴłǎ ƭƛōŜǊǘŀŘΣ ǇƻǊ 
ǉǳŞ /Ǌƛǎǘƻ ƴƻ Ŝǎ ƎƭƻǊƛŦƛŎŀπ
Řƻ Ŝƴ ƴƻǎƻǘǊƻǎΚ 9ǎ ǇƻǊπ
ǉǳŜ ƴƻ ŎǊŜŜƳƻǎΦ 

Cada alma actuará según 
la fe que tiene.¹ ⌂ 

ψψψψψψψψψψ 
¹ {ŜǊƳƻƴŜǎ 9ǎŎƻƎƛŘƻǎ, 
  TƻƳƻ мΣ ǇáƎΦ мтфΦ 
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No habrá discordia en sus 
hogares si Cristo es el prin-
cipio pacificador que se ma-
nifiesta en sus almas. 

No habrá falta de cortesía a-
llí. No habrá rudeza ni pala-
bras ofensivas. 

¿Por qué? 

Porque creemos y manifes-
tamos que somos miembros 
de la familia real, hijos del 
Rey del cielo, unidos a Jesu-
cristo por el poderoso lazo 
del amor, un amor que obra 
por fe y purifica el alma. 

Si aman a Jesús ustedes esπ
tarán continuamente luπ
chando para vencer el egoπ
ísmo, y para ser bendición, 
consuelo, fortaleza y apoyo 
para las almas que él ha 
comprado con su sangre. 

No veo motivos para que no 
intentemos fervorosamente 
traer la paz de Cristo a nuesπ
tras familias y trabajar a faπ
vor de aquellos que no tieπ
nen una conexión viva con 
nosotros. 

Sin embargo, si practicamos 
la religión en el hogar, esta 
se proyectará fuera del círπ
culo familiar. Irá con ustedes 
a todas partes. La llevarán a 
la iglesia. Los acompañará 
cuando vayan al trabajo. Esπ
tará con ustedes dondequieπ
ra estén. Necesitamos la ǊŜπ  

La Religión en el Hogar Elena G. de White

ƭƛƎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ƘƻƎŀǊΦ bŜŎŜǎƛπ
ǘŀƳƻǎ ǉǳŜ Ŝƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜ 
ǇŀȊ ǉǳŜ ƎƻōƛŜǊƴŜ ƴǳŜǎǘǊƻ 
ŜǎǇƝǊƛǘǳΣ ƴǳŜǎǘǊŀ ǾƛŘŀ ȅ Ŏŀπ
ǊłŎǘŜǊ ǎƛƎŀ Ŝƭ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ 
/ǊƛǎǘƻΦ ;ƭ ƴƻǎ Ƙŀ ŘŀŘƻ ǎǳ 
ŜƧŜƳǇƭƻΦ vǳŜ 5ƛƻǎ ƴƻǎ ŀπ
ȅǳŘŜ ŀ ŎŀƳƛƴŀǊ ȅ ƻōǊŀǊ 
Ŏƻƴ ǇǊǳŘŜƴŎƛŀ ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ŀƭπ
ŎŀƴȊŀǊƭƻΦ 

bƻ ƘŀōǊł ǾƛǊǘǳŘ ŀƭƎǳƴŀ Ŝƴ 
ƭŀǎ ƻǊŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǳǎǘŜŘŜǎ 
ǇǊŜǎŜƴǘŜƴ ŀ 5ƛƻǎΣ ǎƛ ŀƭ ƭŜπ
ǾŀƴǘŀǊǎŜ ŘŜ ǎǳǎ ǊƻŘƛƭƭŀǎ 
ŎƻƳƛŜƴȊŀƴ ŀ ǇǊƻŦŜǊƛǊ Ǉŀƭŀπ
ōǊŀǎ ƻŦŜƴǎƛǾŀǎ ȅ ƳƻǎǘǊŀǊ 
ǳƴ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜǎŀπ
ƎǊŀŘŀōƭŜ ŀƴǘŜ ǎǳǎ ŦŀƳƛƭƛŀπ
ǊŜǎΦ 

/ǳŀƴŘƻ ǳǎǘŜŘ ǎŜ ǇƻƴŜ Ŝƴ 
ǇƛŜ ƭǳŜƎƻ ŘŜ ƘŀōŜǊ ƻǊŀŘƻΣ 
ȅ ŎƻƳƛŜƴȊŀ ŀ ǉǳŜƧŀǊǎŜ ȅ ŀ 
ŜƴŎƻƴǘǊŀǊƭŜ Ŧŀƭǘŀǎ ŀ ǘƻŘƻΣ 
ƛƴŎƭǳǎƻ ŀ 5ƛƻǎ ƳƛǎƳƻΣ ǇƻǊπ
ǉǳŜ Ŝǎǘƻ ǘŀƳōƛŞƴ ƭƻ Ƙŀƴ 
ƘŜŎƘƻΣ ƭŀǎ ƻǊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ 
ǳǎǘŜŘŜǎ ƴƻ ŀǎŎŜƴŘŜǊłƴ 
Ƴłǎ ŀƭƭł ǎǳǎ ŎŀōŜȊŀǎΦ

 Λ¢ŜƴŘǊŜƳƻǎ ŀƘƻǊŀ Ŝǎŀ ŦŜ 
ǉǳŜ ƻōǊŀ ǇƻǊ Ŝƭ ŀƳƻǊ ȅ 
ǇǳǊƛŦƛŎŀ Ŝƭ ŀƭƳŀΣ ŀǉǳƝΣ Řƻƴ-
ŘŜ Ŝǎŀ ǊŜŦƻǊƳŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ 
ǘŀƴǘƻΚ .ƛŜƴΣ Ŝǎƻ Ŝǎ ƭƻ ǉǳŜ 
ƴŜŎŜǎƛǘŀƳƻǎΤ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀ 
ƭƭǳǾƛŀ ǘŀǊŘƝŀ ǾƛŜƴŜΣ ȅ ƴŜŎŜ-
ǎƛǘŀƳƻǎ ǉǳŜ Ŝƭ ǊŜŎƛǇƛŜƴǘŜ 
ŜǎǘŞ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ƭƛƳ-
Ǉƛƻ ŘŜ ǘƻŘŀ ƛƳǇǳǊŜȊŀΦ bŜ-
ŎŜǎƛǘŀƳƻǎ ǉǳŜ Ŝƭ Ǿŀǎƻ ǎŜŀ 
ǳƴ Ǿŀǎƻ ŘŜ ƘƻƴǊŀΣ ŀŘŜŎǳŀ-
Řƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜƭ aŀŜǎ-
ǘǊƻΦ 

Iŀȅ ǾŀǎƛƧŀǎ ŘŜ ŘŜǎƘƻƴǊŀ ȅ 
hay vasijas de honra. Que-
remos hacer nuestra elec-
ción ahora, y manifestar 
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y lo indigno. No tienes 
experiencia ni juicio y es-
tás en peligro de adoptar 
una conducta que de-
mostrará estar completa-
mente equivocada y re-
sultará en tu ruina. 

Tienes afectos fuertes, 
pero tu inexperiencia ha-
ce que los coloques en 
objetos impropios. De-
bieras estar en guardia y 
no seguir la inclinación 
de tu mente. 

Mi querida niña, vivimos 
entre los peligros de los 
últimos días. Satanás está 
tratando de corromper 
las mentes de los jóvenes 
con pensamientos, afec-
tos y simpatías que ellos 
consideran como amor 
real y genuino, pero con 
los que no deben jugar. 

Esto es lo que se me 
mostró en tu caso. Poco 
conoces cuán grandes y  

▪ VIDA JÓVEN 10 PREGON.NEWS

Quionny 
Wynter 

llenas de ansiedad han sido 
las cargas que tus padres 
han estado llevando por ti. 

No has honrado a tus pa-
dres como Dios lo requiere 
de ti. El pecado de esta 
generación entre los hijos 
es que son “desobedientes 
a los padres, ingratos, im-
píos, ... amadores de los 
deleites más que de Dios”. 
(2ªTimoteo 3:2, 4.) Y esta 
situación existe en grado 
tal que ha sido mencionada 
en la profecía como una de 
las señales de que estamos 
viviendo en los últimos días 
del tiempo del fin.

Perteneces a Dios. Te ha 
bendecido con vida, con 
salud, con aptitudes y ra-
ciocinio que puedes desa-
rrollar para ser más útil, o 
puedes abusar grandemen-
te de estas capacidades y 
cualidades entregándolas 
al control de Satanás. Eres 
responsable por los dones 
que Dios te ha dado. Pue-
des, mediante el máximo 
desarrollo de estos privile-
gios, capacitarte para una 
posición de influencia y 
cumplimiento del deber. 
En mi última visión se me 
mostró que muchos de los 
(Continúa en la pág. 21.)
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Deseo compartir una car-
ta enviada por Elena G. de 
White a una jóven que te-
nía un noviazgo desfavo-
rable. Espero que la mis-
ma ayude a jóvenes que 
pudieran estar en circuns-
cias similares.

"Essex Junction, Vermont

Agosto 22, 1875.

Querida Ana María,

Se me han mostrado algu-
nas cosas concernientes a 
ti que no me atrevo a re-
tener por más tiempo 
porque creo que estás en 
peligro. Dios te ama y te 
ha dado evidencias incon-
fundibles de ese amor. Je-
sús te ha comprado con 
su propia sangre, ¿y que 
has hecho tú por él? Te a-
mas a ti misma, amas los 
placeres, y amas la com-
pañía de hombres jóve-
nes; pero no eres capaz 
de discernir entre lo digno 

CARTA A UNA JÓVEN



Desde un punto de vista 
dietético, la remolacha 
roja es la más interesan-
te por sus propiedades 
medicinales. 

Destaca por ser un po-
tente anticancerígeno, 
virtud que deriva de su 
riqueza en flavonoides, 
principalmente por el 
pigmento rojo betanina. 

Se ha demostrado que 
la ingestión de esta 
planta inhibe y previene 
la aparición o el creci-
miento de tumores can-
cerígenos, tal como 
constató el doctor hún-
garo Alexander Frerene-
gi en sus experimentos 
llevados a cabo en ani-
males y personas.

Aquellos que comían 
mucha remolacha desa-
rrollaban muchos me-
nos tumores que los que 
no lo hacían y los enfer-
mos de cáncer mejora-
ban y resistían durante 
más tiempo a la enfer-
medad si comían remo-
lacha cruda o polvo de 
remolacha.

Así pues, resulta muy 
interesante comer este 
alimento crudo en com-
binación con otras plan-
tas que ayudan a depu-
rar el organismo y pre-
venir esta terrible enfer-
medad: tomates o cebo-
llas, por ejemplo.

Este alimento constituye 
un muy buen minerali-
zante del organismo. 

Es rico en hierro lo que la hace 
muy interesante para su consu-
mo en las mujeres, quienes ne-
cesitan fundamentalmente este 
elemento durante el embarazo 
y durante la menstruación, dos 
momentos en que se precisa 
más aporte de este mineral. 

La ingestión de este mineral, 
que resulta esencial en la pro-
ducción de hemoglobina, se ha-
ce también necesaria en otros 
momentos como la presencia 
de anemias, leucemia o trans-
fusiones muy habituales.

Es, además, un vegetal con pro-
piedades rejuvenecedoras o an-
ti envejecimiento, cuyo consu-
mo puede mantener la juven-
tud durante más tiempo.

Esta propiedad viene aportada 
por la presencia del ácido fólico, 
del cual esta planta es una de 
las que posee en más cantidad, 
que resulta ideal para prevenir 
enfermedades del corazón y 
para la producción de glóbulos 
rojos.

También interviene en la crea-
ción del aminoácido metionina, 
cuya existencia es necesaria pa-

La Remolacha:   
Beneficios y Sus Usos
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ra la buena salud del cabello, 
las uñas o la piel.

Incompatibilidades de la re-
molacha roja.

La remolacha roja es muy rica 
en oxalatos, por lo tanto pue-
de resultar poco conveniente 
para las personas a los que 
los cristales de oxalato pue-
dan resultar especialmente 
perjudiciales como a los artrí-
ticos y gotosos.

También deberían ser pru-
dentes en su utilización aque-
llas personas que tengan ten-
dencia a producir piedras en 
los riñones, puesto que su ri-
queza en oxalatos, al igual 
que ocurre con las espinacas, 
no beneficia a este órgano en 
absoluto.

Los oxalatos pueden formar 
cristales de calcio y acumular-
se en los riñones, formando 
piedras. Para reducir el conte-
nido de oxalatos de este ali-
mento es conveniente hervir-
la antes y desechar el líquido 
resultante.

También contrarrestamos los 
efectos de los oxalatos si 
combinamos la remolacha 
con alimentos ricos en calcio 
(el calcio de los alimentos i-
nactiva el ácido oxálico ). Por 
ejemplo, con semillas de sé-
samo en los platos, se puede 
inactivar. 

Por su riqueza en sodio tam-
poco deben abusar de su con-
sumo los que deben tomar u-
na dieta sin sal, como los hi-
pertensos, si bien su riqueza 
en potasio neutraliza en parte 
su contenido en sodio.

Dra. Eunice Isabel
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LOS VERDADEROS BENE-
FICIOS DE LAS HOJAS DE 
REMOLACHA. 

¡No desperdicies las hojas 
de remolacha!

Conocé todas las propie-
dades que puedes apro-
vechar de la remolacha 
para cuidar la salud, y 
nunca más vas a tirar las 
hojas.

En la actualidad, los ali-
mentos cada vez están 
más caros y más escasos, 
es increíble ver cómo se 
desperdician algunos ali-
mentos por desconocer 
los beneficios que estos 
puede proporcionar. 

Uno de los problemas 
más grandes en la actua-
lidad, es la escasez y los 
altos precios de los ali-
mentos, sobre todo en 
productos como vegeta-
les, granos y frutas. 

Inundaciones, contami-
nación, el cambio climá-
tico, sequías, cambio de 
uso de suelos, heladas i-
nusuales, entre otras co-
sas, hacen que la produc-
ción de estos productos 
se reduzca, sean de me-
nor calidad y más caros.

Las raíces, la cáscara, las 
hojas, incluso las semillas 
e un producto, ya sea es-
te fruta o vegetal, posee 
más vitaminas y nutrien-

tes, que aquella parte del 
vegetal o fruto, que nor-
malmente consumimos.

Las hojas de la remolacha 
que por lo general se con-
vierten en basura, poseen 
propiedades que descono-
cemos para la salud. 

Estas pueden ser consumi-
das con seguridad, aportan 
grandes nutrientes para el 
organismo, su preparación 
es fácil y son muy ricas. 

Descubra todo lo que 
aportan a tu salud.

Actúan de manera favora-
ble para combatir la enfer-
medad de alzheimer. Sir-
ven para prevenir la osteo-
porosis, ya que elevan la 
resistencia ósea.Contienen 
cobre, fósforo, potasio, 
fibras, magnesio, vitamina 
B6, proteínas, manganeso 
y zinc.

Poseen más hierro que las 
espinacas y mayor valor 
nutricional que la misma 
remolacha (raíz). Se indi-
can especialmente para ni-
ños en su periodo de creci-
miento y para embaraza-
das. Tienen más vitaminas 
ños en su periodo de creci-

miento y para embaraza-
das. Tienen más vitaminas 
A y C, hierro y calcio, que 
las raíces que consumimos 
normalmente.

Las hojas de remolacha, 
poseen muchos minerales 
dando resultados excelen-
tes en el tratamiento y 
prevención de anemias. 

Fortalece el sistema inmu-
ne, estimulando así la pro-
ducción de glóbulos blan-
cos y anticuerpos. Sirve pa-
ra mantener piel y ojos sa-
ludables, debido a su alto 
contenido en antioxidan-
tes como luteína y Betaca-
rotenos.

Algunas recomendaciones.

Es un plato bastante nutri-
tivo y bajo en calorías, co-
mo ensalada es ideal para 
acompañar pastas, carnes 
y pescados. Lavar bien las 
hojas utilizando agua lim-
pia. Del mismo modo, se 
pueden añadir estas hojas 
licuadas a otros jugos, 
como el de espinaca y 
remolacha. 

Pueden cocinarse igual 
que las espinacas, saltea-
das o al vapor. Sus propie-
dades pueden aprovechar-
se mejor si se consumen 
crudas como ensalada, a-
compañándolas con jugo 
de limón, a gusto. Prepa-
radas así, puede aprove-
charse al máximo su valor 
nutricional. Tratar de elegir 
hojas en buen estado, fres-
cas y tiernas.¹

¡Mucha salud! ⌂

_____________
¹ Fuente: estiloconsalud.com
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tablecidos, y que la única 
conducta segura consistía 
en acallarle sin dilación. En 
el apogeo de su disensión, 
fueron estorbados repenti-
namente. 

Nicodemo preguntó:“¿Juz-
ga nuestra ley a hombre, si 
primero no oyere de él, y 
entendiere lo que ha he-
cho?” El silencio cayó so-
bre la asamblea. Las pala-
bras de Nicodemo pene-
traron en las conciencias. 
No podían condenar a un 
hombre sin haberlo oído. 
No sólo por esta razón per-
manecieron silenciosos los 
altaneros gobernantes, mi-
rando fijamente a aquel 
que se atrevía a hablar en 
favor de la justicia.

Quedaron asombrados y 
enfadados de que uno de 
entre ellos mismos hubiese 
sido tan impresionado por 
el carácter de Jesús, que 
pronunciara una palabra 
en su defensa. Reponién-
dose de su asombro, se di-
rigieron a Nicodemo con 
mordaz sarcasmo: “¿Eres 
tú también Galileo? Escu-
driña y ve que de Galilea 
nunca se levantó profeta.” 
Sin embargo, la protesta 
detuvo el procedimiento 
del consejo. Los gobernan-
tes no pudieron llevar a ca-
bo su propósito de conde-
nar a Jesús sin oírle. Derro-
tados por el momento, fue-
se cada uno a su casa. (El 
Deseado de Todas las Gen-

▪ LIBERTAD RELIGIOSA 13 PREGON.NEWS

Separación 
Iglesia-Estado

(3RA. PARTE)
debía ser hecho para  
preservar su posición y 
dignidad.

Definitivamente era tar- 
de para impedirle predi-
car o enseñar. Por este 
tiempo, ellos sabían muy 
bien que no solamente 
Él, sino las multitudes 
mismas no prestarían a-
tención a tal prohibición. 

Pero, había una salida, 
un medio por el cual  
mantener su posición y 
dignidad y ejercer su po-
der sobre Él y sobre el 
pueblo. En su modo de
pensar y en su disposi-
ción era un asunto muy 
fácil de hacer, no sola-
mente por el prestigio, 
sino por la misma exis-
tencia de la iglesia y aún 
de la propia nación. 

En consecuencia, ellos 
dedujeron, “si le deja-
mos así, todos creerán 
en Él; y vendrán los ro-
manos y destruirán nues-
tro lugar santo y nuestra
nación” y “así que, desde 
aquel día, acordaron ma-
tarle.” Juan 11: 48-53. 
(Individualidad en Reli-
gión, pág. 8.)

Otra vez los sacerdotes y 
príncipes procedieron a 
hacer planes para arres-
tar a Jesús. Insistían en 
que, si se le dejase en li-
bertad, apartaría al pue-
blo de los dirigentes es- 

Dra. Ignhais Fuentes

JESÚS Y EL SANEDRÍN.

A lo largo de su ministerio  
Cristo tuvo que luchar en 
contra de las costumbres 
rabínicas que habían im-
puesto los fariseos sobre 
el pueblo. 

Era muy difícil para las 
personas seguir ese tipo 
de religión, realmente pe-
sada. El Señor les presentó 
la verdadera manera de 
vivir la Libertad en Reli-
gión, es por ello que las 
masas seguían a Jesús, su 
manera de predicar las Es-
crituras era completamen- 
te diferente a la que el 
pueblo estava acostum-
brado. El evangelio de Je-
sús daba paz, encontrapo- 
sición estaba la enseñanza 
de los Fariseos.

Pero, por este tiempo la 
influencia de Jesús se ha-
bía extendido tanto que 
los líderes de la iglesia
vieron que su poder sobre 
el pueblo disminuía rápi-
damente. En lugar de ver 
sancionado sus planes am-
biciosos y la esperanza del 
dominio y poder terrenal, 
vieron con desánimo que 
la fuerza e influencia que 
habían tenido sobre el 
pueblo era ahora incierta; 
y esto por un hombre que 
surgía de la oscuridad, que 
venía de una ciudad de la 
más baja reputación, y 
que era sólo un miembro 
común de la iglesia. Algo 

mailto:pregon.news@gmail.com
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tes, pág. 424.)

EL JUICIO ECLESIÁSTI-
CO DE JESÚS.

Se les había permitido a 
los judíos conservar la
forma de un gobierno se-
parado; pero nada podía
disfrazar el hecho de que 
estaban bajo el yugo ro-
mano, ni avenirlos a la res-
tricción de su poder. Los
romanos reclamaban el 
derecho de nombrar o re-
mover al sumo sacerdote, 
y este cargo se conseguía
con frecuencia por el frau-
de, el cohecho y aun el ho-
micidio. Así el sacerdocio 
se volvía cada vez más co- 
rrompido. Sin embargo, 
los sacerdotes poseían aún 
gran poder y lo empleaban 
con fines egoístas y merce-
narios. El pueblo estaba 
sujeto a sus exigencias des-
piadadas, y también a los 
gravosos impuestos de los 
romanos. Este estado de 
cosas ocasionaba extenso 
descontento. Los estallidos
populares eran frecuentes. 
La codicia y la violencia, la
desconfianza y la apatía es-
piritual, estaban royendo
el corazón mismo de la na-
ción. (Deseado de Todas
las Gentes, pág. 22.)

Los fariseos considerándo-
se rectos y de importante 
dignidad, fueron los más 
intransigentes con Cristo, 
hasta el punto de determi-
nar destruirlo.

Para ejecutar su propósito, 
ellos debían tener la coo-
peración del poder secular, 
que era solamente el ro-
mano. Entonces, para lo-
grar sus designios contra 
Jesús, disimularían su odio 
a Roma y lo utilizarían ese 

mismo poder de Roma 
del cual ellos eran los 
grandes opositores. (Indi-
vidualidad en Religión, 
pág. 9.)

Ahora bien, la Biblia re-
gistra cómo entre los fa-
riseos y Herodianos hubo 
una gran alianza. Pero 
antes de seguir, es im-
portante explicar quiénes
eran los Herodianos y así 
poder tener una mejor
comprensión de la situa-
ción que vivió Jesús en 
ese momento. “Los hero-
dianos fueron llamados 
así por ser partidarios de 
Herodes. Fueron los de-
fensores de Herodes en 
su posición de rey de Ju-
dea, pero como él fue rey 
solamente por nombra-
miento directo de Roma 
y fue sostenido como tal 
por el poder de Roma, 
cualquiera que quisiera 
ser partidario y defensor 
de Herodes, tenía que ser
partidario y defensor de 
Roma.” (Individualidad 
en Religión, pág. 9.)

Es así como los Fariseos 
se unieron a otras sectas 
y a los Herodianos para 
asegurar así el favor de 
un partido político, ya 
que esto les daba la se- 
guridad de emplear el u-
so de soldados al mo-
mento de llevar a cabo 
sus planes. “Y salidos los
fariseos, tomaron conse-
jo con los herodianos
contra él para destruir-
le” (Marcos 3:6). Cristo se 
encontraba en el Getse-
maní, era muy grande el 
peso que llevaba sobre 
sus hombros; sin embar- 
go, él se encontraba en 
oración con su Padre por-
que sabia que su hora ha-

bía llegado. 

En ese momento llegó 
Judas en compañía de 
emisarios de los princi-
pales sacerdotes, guar-
dias del templo, con es-
padas y palos. Fue de 
esta manera como de-
tuvieron a Jesús, mien-
tras era de madrugada 
y toda la ciudad se en-
contraba en silencio, de 
manera apresurada lo 
dirigieron hacia el pala-
cio de Anás que era el 
ex Sumo Sacerdote. 

Este era muy reconoci-
do por el pueblo y res-
petado por los demás 
sacerdotes, sus conse-
jos eran tomados como 
si procedieran del mis-
mo Dios y aunque ya 
estaba retirado lo se-
guían considerando Su-
mo Sacerdote.

Sin embargo, Anás que-
ría ser el primero en in-
terrogar a Jesús por 
miedo a que el verda-
dero Sumo Sacerdote 
Caifás no estuviera lo 
suficientemente califi-
cado y pudiera pasar 
por alto algún detalle 
de la declaración que 
pudiera realizar el dete-
nido. 

Él estaba dispuesto ha-
cer o recurrir a cual-
quier cosa que pudiera 
ayudarlo a crear una a-
cusación lo suficiente-
mente sólida que le sir-
viera delante de un tri-
bunal Romano y poder 
usar de esta manera el 
poder civil para senten-
ciarlo a muerte.

(Continuará...) ⌂
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Ensalada de 
Remolacha Horneada

▪ INGREDIENTES:

▪ COCINA SALUDABLE 15 PREGON.NEWS

fragantes. Luego pelarlas, 
si aún tienen su piel, y 
machacarlas para que 
queden en trozos peque-
ños. 

Cuando las remolachas 
estén listas, se cortan en 
rodajas y se disponen en 
el plato. Condimentar con 
un poco de sal, pimienta 
fresca, tomillo fresco y 
zumo de limón usando 
una cucharita. 

Usar la reducción de 
aceto balsámico para 
decorar.

¡Y listo! ¡A disfrutar!

Geova Flores

° 7 remolachas medianas
   crudas.
° 4 dientes de ajo con 
   piel, machacados.
° 1 puñado de tomillo.
° 200 grs. de avellanas.
° ¼ taza de zumo de 
   limón recién exprimido.
° Reducción de aceto 
   balsámico.
° Aceite de coco.
° Pimienta fresca.
° Sal marina. 

▪ INSTRUCCIONES:

Pelar las remolachas y 
envolver cada una en pa-
pel de aluminio junto a 
un chorrito de aceite, un 
diente de ajo con piel y 
aplastado, un poco de to-
millo y pimienta.

Precalentar el horno a 
180 grados mientras se 
hace esto.

Hornear las remolachas 
por unos 45 minutos, pe-
ro ir pinchando para ver 
si están tiernas. 

Se recomienda usar re-
molachas pequeñas o 
medianas para que este 
proceso sea más rápido.

Mientras se hornean las 
remolachas, disponer las 
avellanas en una bandeja 
con papel de horno y de-
jarlas hornear unos 12 
minutos, hasta que estén 

Tartar de Quinoa 
y Remolacha

Un tartar delicioso, de co-
lor espectacular, lleno de 
vitamina C y antioxidan-
tes y muy fácil de prepa-
rar, ya que únicamente 
tienes que preparar la qui-
noa y darle forma con un 
molde de compactar.

▪ INGREDIENTES:

▪ INSTRUCCIONES:

°  200 gr. de quinoa.
° 1 remolacha grande o 2 
   pequeñas.
° 2 zanahorias.

° 100 gr de coliflor.
° 1 diente de ajo.
° Aceite de coco.
° 1 hojita de kale (o le-
   chuga) para decorar.
° Una pizca de sal rosa 
  del Himalaya (o cual-
  quier otra sal no refina-
  da). 

En una olla, calienta el a-
ceite y saltea a fuego me-
dio la cebolla y el ajo, por 
último añade las zanaho-
rias. Deja que se dore to-
do durante unos minu-
tos.

Una vez el sofrito esté lis-
to, añade la remolacha y 
la coliflor cortadas en 
trozos pequeños. Remue-
ve todo bien para que se 
mezcle con el sofrito.

Lava la quinoa, con un 
colador fino. Hay algunas 
marcas que las lavan, pe-
ro lo podemos hacer 
siempre de todas mane-
ras, ya que nunca se sabe 
si están limpias o no. A-
ñadir la quinoa al sofrito 
y mezcla todo de nuevo 
durante unos minutos.

Agrega el agua o caldo de 
verduras y recuerda que 
por cada vaso de quinoa, 
dos de agua. Para que el 
arroz hierva, subir un po-
co el fuego y tapa la olla. 

Una vez empiece a her-
vir, baja el fuego y déjalo 
reposar durante unos mi-
nutos. Debería de estar 
listo en unos 20-25 minu-
tos, o incluso menos, de-
pendiendo de tu olla.

Compactar (empalar). 

¡A disfrutar! ⌂
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“secta peligrosa” y no 
cristiana. 

¿Por qué piensa Ud. que 
la Iglesia Adventista ya no 
está clasificada como una 
“secta"? 

¿Será porque los católi-
cos y protestantes han si-
do más tolerantes y sim-
páticos hacia el mensaje 
adventista? ¿O, será por-
que ha cambiado el dis-
curso lo suficiente como 
para granjear su aproba-
ción y aceptación?

Apreciado lector, con to-
do lo relatado hasta aquí, 
llegamos a las siguientes 
dos terribles y escalo-
friantes conclusiones: 

Si la doctrina católica y
protestante de la Trini-
dad es bíblicamente co-
rrecta, y si los pioneros
adventistas unánimente
rechazaron esta enseñan-
za, fundacional y doctri-
nal, acerca de Dios y pre-
dicaron en contra, enton-
ces los pioneros adventis-
tas inadvertidamente es-
tuvieron ayudando a Sa-
tanás en enseñar y pro-
mocionar mentiras con-
tra Dios. Y si esto fuese
cierto, este sólo hecho
descalificaría al movi-
miento adventista para
ser el cumplimiento del
destino profético y su
clasificación bíblica como
“Iglesia Remanente”.

O,

Si la doctrina católica y
protestante de la Trini-
dad, en cambio, es bíbli- 

camente incorrecta, y 
si los primeros adven-
tistas estaban en lo 
cierto al clasificar la 
doctrina de la Trinidad 
como parte del “vino 
de Babilonia” (es decir, 
falsa doctrina), enton-
ces este sólo hecho re-
velaría que el adventis-
mo denominacional ac-
tual ha errado su mi-
sión y mensaje al mun-
do, se ha unido al cato-
licismo y protestantis-
mo apóstata al procla-
mar las mentiras satá-
nicas contra Dios, y ha 
perdido su clasificación 
de “Iglesia Remanente” 
de la profecía bíblica.

Observe esta amones-
tación del cielo, a tra-
vés del Espíritu de Pro-
fecía:

“Los que tienen una o-
portunidad de oír la 
verdad, y sin embargo, 
no se esfuerzan por 
oírla ni comprenderla, 
pensando que si no o-
yen no serán responsa-
bles, serán considera-
dos culpables ante Dios 
lo mismo como si lo 
hubieran oído y recha-
zado. No Habrá excusa 
para los que elijan ca-
minar en el error cuan-
do podrían haber en-
tendido lo que es la 
verdad.” –Elena G. de 
White, Comentario 
Bíblico Adventista, vol. 
7-A, pág. 262, col. der.,
párr. 3.

Le invitamos para que 
Ud. compare las decla-
raciones de 1872 y las 

que se presentaron a la 
feligresía en 1931 y 
1980, y verifique los 
cambios doctrinales. Si 
Ud. desea ambas copias 
[las declaraciones de 
1872 y 1931], mándela a 
buscar, y con mucho 
gusto se la enviaremos 
gratis a vuelta de co-
rreo, o por vía electró-
nica a: 
pregon.news@gmail.com 

Por otra parte, algunos 
argumentan que el 
tema de la No Trinidad 
no es tema de salvación. 
Pero, tal premisa es una 
falacia. 

En primer lugar, si el te-
ma de la divinidad no es 
tema de salvación, ¿por 
qué la denominación 
adventista actual lo ha 
clasificado como la cre-
encia número dos, den-
tro de sus Creencias 
Fundamentales? 

En segundo lugar, en el 
caso de que el argumen-
to fuera válido, pregun-
tamos: ¿Por qué, enton-
ces, enfatizamos la Ley, 
la Mayordomía, la Sa-
lud? 

La Ley no nos salva, 
¿verdad?  ¡Quien nos 
salva es Cristo! Sin em-
bargo, la Ley sigue vi-
gente para todos los 
hombres. ¡Por ella sere-
mos juzgados!  (Gálatas 
3:24.)

Y, sin embargo, el tema 
de la Divinidad es indis-
pensable para la salva-
ción, según Juan 17:3. 

“Esta es la vida eterna, 
que Te conozcan a Ti, el 

▪ Viene de pág. 8 - "La Biblia y.... Lo Predijeron". 16 PREGON.NEWS
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Único Dios verdadero, y 
a Jesucristo a quien has 
enviado.” – Juan 17:3.

Si “vida eterna” no es 
salvación, habría que 
re-escribir la Biblia.

Todas las doctrinas bí-
blicas son inspiradas por 
Dios, pero, sobre todo, 
si no sabemos a quién 
adoramos, todo deja de 
tener importancia.    

Elena G. de White ha di-
cho lo siguiente: 

“Miles tienen un falso 
concepto de Dios y de 
sus atributos. Están tan 
ciertamente sirviendo a 
un dios falso como lo hi-
cieron los servidores de 
Baal.” –Elena de White; 
Review and Herald, 3 
de Diciembre, 1908; Co-
mentario Bíblico Ad-
ventista, vol. 7-A, pág. 
37, col. der., párr. 3.

UNA AMONESTACIÓN 
PROFÉTICA Y UN MOVI-
MIENTO RESTAURA-
DOR EN EL ÚLTIMO 
GRAN CONFLICTO.

La Amonestación Profé-
tica. 

“La gran apostasía, que 
se desarrolla e incre-
menta en forma crecien-
te…continuará así hasta 
que el Señor descienda 
del cielo con aclamación. 
Debemos aferrarnos a 
los Principios Originales 
de Nuestra Fe Denomi-
nacional y avanzar con 
fortaleza y fe crecien-
tes…”

“Los últimos cincuenta 
años, no han empañado 
ni una jota ni un Princi-
pio de Nuestra Fe tal co-
mo la recibimos, con las 
grandes y maravillosas e-
videncias que nos dieron 
seguridad en 1844, des-
pués de transcurrida la 
fecha.”

“Las almas que languide-
cen deben ser afianza-
das y vivificadas por la 
Palabra de Dios… Ni una 
sola palabra ha sido  
cambiada o anulada. 
Fueron revelados los pi-

lares y aceptamos los 
Principios Fundamen-
tales que han hecho de 
nosotros lo que somos: 
adventistas del sépti-
mo día, los que guar-
dan los mandamientos 
de Dios y tienen la fe 
de Jesús.” – Elena G. 
de White; Carta 326, 
del 4 de Diciembre de 
1905, dirigida a W. C. 
White; Libro Matinal: 
Alza Tus Ojos [4 de 
Diciembre], pág. 351.

Un Movimiento Res-
taurador profetizado 
en el último gran con-
flicto.  

“Este es un tiempo so-
lemne y terrible para la 
iglesia. Los ángeles ya 
están ceñidos, espe-
rando el mandato de 
Dios para derramar sus 
copas de ira sobre el 
mundo. Los ángeles 
destructores están por 
emprender la obra de 
la venganza, porque el 
Espíritu de Dios se está 
(Continúa en pág. 23.)
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¿Posee la Iglesia Adventista del 7mo. Día de hoy 
el principio ORIGINAL acerca de la Deidad? 

“La gran apostasía que se desarrolla e incrementa en forma 
creciente… continuará así hasta que el Señor descienda del cielo 
con aclamación. Debemos aferrarnos a los Principios Originales 

de Nuestra Fe Denominacional y avanzar con fortaleza y fe 
crecientes…Ni una sola palabra ha sido  cambiada o anulada. 

Fueron revelados los pilares y aceptamos los Principios 
Fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos: 

adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen la fe de Jesús.” – Elena G. de White; Carta 326, 

del 4 de Diciembre de 1905, dirigida a W. C. White; Libro 
Matinal: Alza Tus Ojos [4 de Diciembre], pág. 351.
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derivaban su autoridad 
de Dios, y juzgaban en Su 
nombre. 

Ellos eran Sus represen-
tantes en la nación, y, 
por consiguiente, eran 
dioses por representa-
ción, porque Dios estaba 
con ellos cuando juzga-
ban (2ª Crónicas 19:6). 

Por tanto, estar delante 
de los sacerdotes era e-
quivalente a estar delan-
te de Yahweh como lo 
muestra Deuteronomio 
19:17. 

“Entonces los dos hom-
bres litigantes se presen-
tarán ante el Eterno, ante 
los sacerdotes y jueces 
que estén en función.” – 
Deuteronomio 19:17; 
NRV.

En la mayoría de los ca-
sos, cuando la palabra 
"Dios" es encontrada en 
la Biblia traduce la pala-
bra hebrea Elohim, la 
cual también es traduci-
da "ángeles" (Salmos 8:5) 
y "jueces" (Éxodo 21:6; 
22:8,9). 

En realidad, el acusado 
era traído delante de los 
sacerdotes de Israel, 
quienes juzgaban en 

nombre de Dios, y a 
quienes se les recono-
cía el título de Dios por-
que eran Sus represen-
tantes. 

Cristo citó el Salmo 82:6 
para explicar esto a los 
judíos. 

Allí Dios se dirige a los 
gobernantes mortales 
de Israel diciendo: “Yo 
dije: Vosotros sois dio-
ses, y todos vosotros hi-
jos del Altísimo; pero 
como hombres mori-
réis.” – Salmo 82:6. 

Esos mortales eran dio-
ses porque eran Sus re-
presentantes en la na-
ción. 

Este salmo demuestra 
que el título de "Dios" 
puede aplicarse aún a 
los mortales cuando les 
es dada autoridad divi-
na. 

En Zacarías 12:8, el títu-
lo de Dios es dado a la 
“casa de David” en la 
época de la gloria veni-
dera. En Éxodo 7:1 es 
aplicado a Moisés: “Mi-
ra, yo te he constituido 
Dios [Elohim] para Fa-
raón.” Moisés recibió el 
título de “Dios” porque 

▪ BUZÓN DE PREGUNTAS 18 PREGON.NEWS

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS:
"PORQUE TÚ, SIENDO HOMBRE, 
TE HACES DIOS" EN JUAN 10:33? 

Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas 
serán abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. 

¿Qué quiere decir la expre-
sión: “Porque tú, siendo 
hombre, ¿te haces Dios”? 
(Juan 10:33.)

La respuesta que ofreció el 
Señor frente a esta acusa-
ción no solamente muestra 
que él mismo rechazó el 
concepto de co-eternidad 
con el Padre, sino que tam-
bién refuta la enseñanza de 
una trinidad, así como de 
un binitarismo. 

Cristo replicó: “¿No está 
escrito en vuestra ley: ¿Yo 
dije, dioses sois? Si llamó 
dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser que-
brantada), ¿al que el Padre 
santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfe-
mas, porque dije: ¿Hijo de 
Dios soy?” (Juan 10:34). 

Esta explicación del Señor 
demuestra claramente que 
cuando el título de Dios le 
es aplicado, no sugiere la 
co-eternidad del trinitaria-
nismo, como tampoco lo 
implica cuando se aplica a 
“aquellos a quienes vino la 
palabra de Dios.” 

¿Quiénes fueron ellos a 
quienes se refería Cristo al 
usar la expresión: “a quie-
nes vino la Palabra de 
Dios”?

Fueron los sacerdotes y los 
jueces de Israel, quienes 



na divinidad trinitaria. To-
do lo contrario, lo que Él 
estaba diciendo era algo 
así como lo siguiente:  

"Uds. están diciendo que 
Yo he blasfemado por de-
cir que soy "Dios", (o el 
Dios), pero solo he dicho 
que soy 'el Hijo de Dios.'" 

Veamos las palabras de 
los judíos,

"Le respondieron los ju-
díos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, 
sino por la blasfemia; 
porque tú, siendo hom-
bre, te haces Dios." (Juan
10:33.)

Obsevemos la corrección 
inmediata hecha por Cris-
to a continuación,

"¿Al que el Padre santi-
ficó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfe-
mas, porque dije: Hijo de 
Dios soy?" (Juan 10:36.)

Y Cristo dijo algo más,

"Si no hago las obras de 
mi Padre, no me creáis. 
Más si las hago, aunque 
no me creáis a mí, creed 
a las obras, para que co-
nozcáis y creáis que el 
Padre está en mí, y yo en 
el Padre." (Juan 10:37-38)

Dios está en Su Hijo por 
medio de Su Espíritu San-
to. Si no fuera así, Dios no 
tendría el atributo de la 
omnipresencia;  tampoco 
fuera omnipotente. Eso 
indicaría que el Padre se-
ría un Dios incompleto, y 
el omnipresente sería esa 
supuesta tercera persona 
conocida por muchos co-
mo Dios Espíritu Santo. 
Pero, "Dios no es... confu-
sión" (1ªCorintios 14:33).

¡Bendiciones! ⌂
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él representaba a Dios 
delante de Faraón (ver 
también Éxodo 4:16).

Este uso del título "Dios" 
demuestra que, aunque 
es aplicado al Hijo de 
Dios, no lo convierte en 
parte de ninguna Trini-
dad, ni que exista un Bi-
nitarismo, como tampo-
co era el caso de aquellos 
sacerdotes y gobernantes 
de Israel a los cuales les 
fue aplicado el término 
“Dios”. 

Igualmente, el título divi-
no es frecuentemente u-
sado para referirse a los 
ángeles como represen-
tantes de Dios. 

En Éxodo 23:20,21 lee-
mos: 

“He aquí yo envío mi án-
gel delante de ti para que 
te guarde en el camino... 
Guárdate delante de él y 
oye su voz...porque mi 
nombre está en él." 

El ángel era el represen-
tante de Dios, pero no 
Dios mismo. Era uno de 
aquellos mensajeros que 
fueron enviados como 
espíritus ministradores a 
favor del pueblo de Dios 
(Hebreos 1:13, 14), aun-
que en este caso especí-
fico, se refería a Su Hijo 
pre-encarnado (1ª Pedro 
1:10, 11).

Pablo enseñó: "...somos 
hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; he-
rederos de Dios y cohe-
rederos con Cristo, si es 
que padecemos junta-
mente con él, para que 
juntamente con él sea-
mos glorificados.” -Ro-
manos 8:16,17. 

Considere las siguientes 
Escrituras que se aplican a 
los redimidos. 

Estas expresiones testifi-
can del gran poder ofre-
cido a los creyentes. 

Ellos pueden alcanzar la 
"gloria de Dios," "la na-
turaleza divina, "el nom-
bre de Dios" y total uni-
dad con Dios.

Sin embargo, eso no quie-
re decir que ellos se con-
vertirán en seres divinos 
para formar parte de la 
Divinidad.

Cristo tiene todo esto por 
haber sido nacido literal y 
realmente de su Padre 
Dios, en la eternidad pa-
sada, habiéndole sido 
concedido el Nombre de 
Dios, el cual promete a 
todos los verdaderos 
creyentes, quienes son 
descritos como “herede-
ros de Dios” con él (Ro-
manos 8:17), aunque eso 
no implica que sean otros 
“Cristo”, o de que Él sea 
otro Dios paralelo o trini-
tario.

Es verdaderamente ob-
vio, por consiguiente, que 
la mera posesión del  
nombre de Dios no impli-
ca necesariamente que el 
portador del nombre de 
Dios forme parte de una 
Divinidad trina, o binita-
ria, como lo afirman mu-
chos. 

De otra manera, tendría 
que encontrarse lugar en 
tal Trinidad o binitarismo, 
ara todos los creyentes 
que alcancen tan gloriosa 
esperanza. Cristo no asu-
mio que fuera parte de u-



Informe de la 61ª Sesión Quinquenial 
de la Conferencia General - Junio,  
2022, en San Luis, Missouri, USA. 

▪ TENDENCIA PROFÉTICA 20 PREGON.NEWS 

En Junio pasado, 2022, se  ce-
lebró la 61ª Sesión Quinque-
nial Mundial de la Conferen-
cia General de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, e-
vento que tuvo lugar en la 
ciudad de San Luis, en el esta-
do de Missouri, Estados Uni-
dos.  

El pastor Ted N. C. Wilson fue 
re-electo a la presidencia de 
la Conferencia General, y es 
su tercer período en esa fun-
ción. El sábado 11 de Junio 
durante el sermón central del 
culto, su tema se centró en 
retener lo que creen los ad-
ventistas. Su énfasis fue:"¡Re- 
tén firmenete lo que tienes!"

Fue un enfoque interesante, y 
estuvo sustentado en Apoca-
lipsis 3:11. El pastor Wilson a-
nimó a la feligesía a retener 
firmemente, entre otros, los 
siguientes puntos:

1.- La verdad bíblica (?) de 
que la Deidad está constitui-
da tuida por tres Personas di-
vinas e iguales que han exis-
tido y existirán desde la eter-
nidad y hasta la eternidad.
2.- La simpleza en el estilo de 
vida cristiano, la vestimenta 
personal, la conducta en la vi-
da de la iglesia, y las activida-
des diarias.
3.- Las verdades bíblicas y su 
relevancia para el presente, a 
pesar de la persecución. Evi-
tar cuestiones que son dis-
tracciones de los mensajes di-
vinos de los tres ángeles para 
el tiempo del fin.
4.- La cuidadosa observancia 
del sábado como día de repo-
so, que conmemora la crea-
ción bíblica, llevada a cabo 
por Dios en tiempos recientes 
en seis días literales.
5.- Un estilo de vida simple, 
saludable, que incluye una

dieta basada en plantas, 
de conformidad con los 
consejos bíblicos y del es-
píritu de profecía.
5.- La unidad de la iglesia 
que Dios brinda a todos los 
que enfocan sus vidas en 
Cristo y la plenitud de sus 
verdades bíblicas.
6.- La institución bíblica di-
vina del matrimonio entre 
un hombre y una mujer. La 
Palabra de Dios confirma 
el matrimonio bíblico, la 
sexualidad humana bíblica, 
y la familia bíblica, según la 
instituyó Dios al momento 
de la creación.
7.- En humildad con el res-
peto bíblico de la autori-
dad bíblica, mostrar respe-
to por la obra de Dios en 
su iglesia por medio de los 
organismos apropiados y 
la observancia cuidadosa 
de los consejos de la Biblia
y el espíritu de profecía. 
9.- El gran aprecio, uso y 
promoción del espíritu de 
profecía, que son los escri-
tos de Elena G. White. Ese 
es un don celestial para es-
ta iglesia.
10.- Los principios bíblicos 
de crecimiento de la iglesia 
según los revela el espíritu 
de profecía.
11.- La fidelidad al singular 
movimiento adventista de 
Dios, resistiendo cualquier 
compromiso con el ecume-
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nismo y la neutralización de la 
pura Palabra de Dios.
12.- El centro de nuestra sal-
vación y el evangelio eterno, 
la justicia de Cristo que nos 
justifica por la fe, y su justicia 
santificadora por medio del 
Espíritu Santo que obra en no-
sotros.
13.- Todas las maravillosas 28 
Doctrinas Fundamentales 
cristocéntricas de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, lo 
que incluye nuestra compren-
sión de la profecía.
14.- La dependencia diaria en 
el Señor por medio del estu-
dio personal de la Biblia y la o-
ración. La Palabra de Dios los 
sostendrá en todo lo que enf-
renten. 
15.- Una adoración bíblica 
simple que sigue el modelo de 
Apocalipsis 4, dando la gloria 
solo a Dios y no a los seres hu-
manos.
16.- Una circulación proactiva 
y a gran escala de los libros 
inspirados por el cielo del es-
píritu de profecía.
17.- La firme creencia de que 
Jesús viene pronto y que es 
momento de involucrarse.
18.- La inspiración bíblica, que 
rechaza el humanismo y la 
cultura social popular que 
procura destruir la revelación 
de Dios.
19.- La belleza del santuario y 
sus servicios, que apuntan al 
(Continúa en la pág. 22.)
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de Battle Creek no tie-
nen el temor de Dios, ni 
tampoco predisposición 
religiosa. También hay 
otra clase, la de los bur-
ladores. Entre los últi-
mos se encuentra Arturo 
Jones. Toda su vida ha 
sido un rebelde. 

Deshonró a sus padres. 
Despreció la restricción 
del hogar y la autoridad 
paterna, rebelándose 
contra ellos. No se ha 
humillado. El espíritu de 
rebelión le resulta tan 
natural como la respira-
ción. Es pendenciero en 
el hogar, desobediente, 
terco, vanidoso, ingrato 
y mundano. Un espíritu 
tal es el que tú favore-
ces. Estás permitiendo 
que tus afectos vayan 
tras este muchacho. 

Detente allí mismo don-
de estás. No te permitas 
dar un paso más en este 
asunto. Se me mostró 
que él se burla de la re-
ligión, que es un misera-
ble incrédulo, un escép-
tico. Se divierte a costa 
de las cosas religiosas. 

Aparenta exteriormente 
ser correcto a fin de 
mantener tu favor, pero 
toda su vida ha sido un 
rebelde en el hogar y un 
rebelde contra Dios. No 
importa qué es lo que 
diga para engañarte, 
Dios lo contempla tal co-
mo es y te advierte que 
no debes cultivar senti-
mientos de afecto hacia 
este joven. Corta toda 
vinculación íntima y es-
trecha con él. Es indigno 
de tu amor. No te respe-
tará, ni respetará ni hon-
rará a tus padres.

No debes mostrarte tan dis-
puesta a entregar los afec-
tos de tu corazón. Eres jó-
ven y sin malicia. Con toda 
seguridad serás engañada a 
menos que te mantengas 
más vigilante. Dios tiene 
propósitos para contigo 
que Satanás desea estor-
bar. Entrégate sin reservas 
a Dios; vincúlate con el cie-
lo. 

No te dejes apartar de tu 
Redentor por un jóven irre-
ligioso, un burlador de las 
cosas sagradas. Corta de 
inmediato la intimidad que 
existe entre ustedes. No si-
gas tu propia inclinación, si-
no al Salvador. Es vida eter-
na, mi querida niña, vida e-
terna lo que debes anhelar 
a cualquier costo. No la sa-
crifiques en aras de tu pla-
cer, por seguir tus propios 
sentimientos, sino que en-
trégate a Jesús, ámalo y vi-
ve para su gloria.

Presta atención a estas pa-
labras, actúa en consonan-
cia con ellas y Dios te ben-
decirá abundantemente. 

Acepta la reprensión como 
proveniente de Dios, acep-
ta la orientación y el conse-
jo que se te dan con amor.

Dios te ha dado oportuni-
dades áureas. 

Mejóralas. Aprovecha al 
máximo el tiempo. Has que 
tu alma busque a Dios fer-
vientemente. Humilla tu co-
razón delante de él y con la 
sencillez de una fe humilde, 
toma tu cruz y tus respon-
sabilidades, y sigue al Mo-
delo que te fue dado. 

El cielo te parecerá muy ba-
rato. La preciosa vida in-
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mortal les será dada a to-
dos los que eligen el sende-
ro de la obediencia humil-
de. Desde este momento 
en adelante, ¿harás un 
cambio completo en tu vi-
da y tratarás de conocer 
cuál es la voluntad de Dios 
para ti? No descuides este 
tiempo de privilegios, sino 
que ahora, ahora mismo, 
coloca todo a los pies de 
Jesús y sírvele con tus afec-
tos indivisos. 

Dios te ayude a romper los 
grillos con los que Satanás 
ha tratado de aherrojarte.

Con premura y mucho 
amor,

Ellen G. White."¹ 

La lección aprendida es que 
aún cuando se haya com-
prometido sin un conoci-
miento pleno del carácter 
de la persona con quien in-
tenta unirse, no piense que 
el compromiso hace que 
sea imprescindible que to-
me sobre sí el voto matri-
monial y vincule su vida 
con alguien a quien no 
puede amar ni respetar. 

Hay que ser muy cuidado-
sos antes de entrar en 
compromisos; pero mejor, 
mucho mejor, es quebran-
tar el compromiso antes 
del matrimonio que sepa-
rarse después, como mu-
chos lo hacen.

Elena de White consideró 
el efecto casi hipnótico que 
puede tener una relación 
tal, y presenta las decisio-
nes a tomarse, sin pensarlo 
muchas veces. ⌂
___________
¹ Cartas a Jóvenes 
   Enamorados, págs. 52-54.

▪ Viene de pág. 10 - "Carta a una Jóven".
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▪ Viene de pág. 20 - "Informe de la Sesión". 22 PREGON.NEWS

delegados mundiales de la I-
glesia en su discurso, a que 
sean fieles al Movimiento Ad-
ventista de Dios, "resistiendo 
cualquier compromiso con el 
ecumenismo", siendo que en 
la misma 61ª Sesión de la A-
sociación General, se realizó 
un Almuerzo Interreligioso (e-
cuménico) Privado, y en don-
de participaron representan-
tes de varias organizaciones 
religiosas. 

Ese evento no se transmitió, 
sino que se hizo público solo 
después de finalizada la Se-
sión. ¡Interesante paradoja!        

Fuente:  https://
adventist.news/news/
refusing-to-be-silent-in-the-
face-of-evil

Muchos desconocen el hecho 
de que el credo de la Trinidad 
es el primer requisito exigido 
para una entidad cristiana ser 
admitida como miembro del 
Consejo Mundial de Iglesias, 
que es la institución principal 
que fomenta la unión de to-
das las iglesias. 

Por mucho tiempo la Iglesia 
Adventista ha negado ser 
miembro de dicha institución, 
alegando ser solo una simple 
invitada como observadora. 

Sin embargo, una personali-
dad como el pastor adventis-
ta Esteban Bohr, ya retirado, 
pero activo en la predicación, 
lo ha admitido en uno de sus 
materiales de estudio que se 
puede localizar por internet.

El Espíritu de Profecía lo ha-
bía anticipado. Una vez que la 
Iglesia Adventista cediera a la 
supuesta reforma satánica, 
llegarían a su seno las tor-
mentas y la confusión. Es el 
tiempo de la  Apostasía Ome-
ga; por tanto, ¡es el momento 
de retener firmemente las 
verdades bíblicas!

¡Que Dios nos ayude en estos 
tiempos convulsionados! ⌂

las creencias fundamenta-
les que sustenta la Iglesia 
Adventista del presente. 

Es muy lastimoso que ese 
pedido no fuera dado en 
1930, allá cuando todavía 
la Iglesia Adventista rete-
nía aún lo que se le había 
otorgado; es decir, aque-
llas creencias originales 
dadas al pueblo adventista 
de parte de Dios. 

En ese tiempo se inició un 
deterioro del primero de 
sus principios fundamenta-
les, como es el caso de la 
la creencia número uno, la 
que tiene que ver con el 
concepto de la Deidad, el 
cual fue creído por los pio-
neros fundadores.

Cristo le dice a la Iglesia 
de Filadelfia la hermosa 
promesa, 

"He aquí, yo vengo pronto; 
retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu coro-
na." (Apocalipsis 3:11.)

Y, todos aquellos que así 
lo hagan, tendrán la corona 
de la vida prometida por el 
Salvador. 

Infelizmente, con la acep-
tación del dogma católico 
de la Trinidad de manera 
oficial durante la Sesión de 
la Conferenca Mundial ce-
lebrada en Dallas, Texas, 
Estados Unidos, en 1980, 
la Iglesia se acercó a to-
mar del vino creído por ca-
tólicos y protestantes após-
tatas. 

Y es por eso que durante 
décadas no han sido raros 
los constantes contactos 
ecuménicos por parte de 
líderes adventistas con el 
Vaticano y el Consejo 
Mundial de Iglesias. 

Fue una burda ironía de 
parte del presidente electo 
atreverse a decirles a los

evangelio eterno: Jesu-
cristo, el Cordero inmola-
do en la cruz.
20.- El principio bíblico 
día por año de interpreta-
ción de la profecía bíbli-
ca, que permite que la Bi-
blia se interprete a sí mis-
ma.
21.- El enfoque histórico 
bíblico/histórico gramati-
cal de interpretar las Es-
crituras, el único enfoque 
hermenéutico aprobado 
por la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.
22.- La comprensión bí-
blica y del espíritu de 
profecía de que el zaran-
deo de la iglesia de Dios 
se llevará a cabo antes 
del regreso de Cristo.
23.- La preciosa com-
prensión de que somos el 
remanente adventista 
mundial de Dios en más 
de doscientos países que 
se apoyan mutuamente, 
evitando el concepto des-
tructor de la misión del 
congregacionalismo.
24. El maravilloso funda-
mento del gobierno de
Dios basado en el amor:
su ley eterna, que incluye
sus diez mandamientos.
25. El plan especial de
Dios de la reforma prosa-
lud y el ministerio abarca-
dor de salud, al defender
un estilo de vida saluda-
ble de los ocho remedios
naturales de Dios.

Fuente: https://
www.interamerica.org/
es/2022/06/reten-
firmemente-lo-que-tienes/

Esta amonestación está  
salpicada de una preocu-
cupación latente de facto-
res actuales que socavan

http://www.PregonRadio.com
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retirando gradualmente 
del mundo… Satanás  
hará enormes esfuerzos 
para obtener el dominio 
completo en el último 
gran conflicto.” 

“Se sacarán a la luz Prin-
cipios Fundamentales, y 
habrá que tomar deci-
siones con respecto a e-
llos. El escepticismo está 
prevaleciendo por todas 
partes. La impiedad a-
bunda. La fe de los 
miembros de la iglesia 
será probada en forma 
individual, como si no 
hubiera otra persona en 
el mundo.” –Elena G. de 
White; Ms. 1a, 1890; 
Comentario Bíblico Ad-
ventista, vol. 7-A, pág. 
423, columna derecha, 
último párrafo, y pág. 
424, primer párrafo, col. 
izq.; y, Biblia de Estudio, 
pág. 445, comentario de 
Apocalipsis 12:12, col. 
izq.

Si Ud. desea saber dón-
de reunirse con creyen-
tes que mantienen las 
mismas enseñanzas a-
cerca de la Deidad bíbli-
ca que fueron dadas a 
los primeros adventistas 
del séptimo día, inclu-
yendo a Elena G. de 
White, Jaime White, Jo-
sé Bates, J. N. Andrews, 
J. N. Loughborough, en-
tre otros pioneros ad-
ventistas, o si Ud. desea 
simplemente contactar-
nos, escríbanos a: 
pregon.news@gmail.com

▪ Viene de la pág. 17 - "La Biblia y...lo Predijeron". 23 PREGON.NEWS

PREGÓN RADIO
¡Alcanzando vidas, restaurando el mensaje!

Programación 24 horas al día por internet. 

Hágase miembro de nuestra Comunidad de 
Apoyo de Pregón Radio, y séa parte de la 
predicación mundial a través del internet, 

para hablantes hispanos. 

Reciba ¡gratis! nuestra camiseta (T-Shirt) al 
convertirse en miembro de nuestra 

Comunidad de Apoyo del ministerio radial. 

Visítanos en:     
www.PregonRadio.com

Al descargar nuestra aplicación en 
Play Store & App Store, nos puede

encontrar como: Pregón Radio. 

Descargue nuestra app
Google Play & App Store
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¡Remuévame!
¿Recibió Ud. esta publicación y simplemente la 
llevará a la basura?¿No la desea recibir más?

Por favor, avísenos, para que no se la envie-
mos más. No le haremos preguntas. ¡Gracias!
Escriba a:
PREGON.NEWS, 166 Parker st,
Lawrence, MA. 01843, USA.

Correo: pregon.news@gmail.com 
Tel.: (978) 965-9922 (también es whatsApp).

166 Parker st, Lawrence, MA 01843, USA.

Sitio: www.Pregon.News
E-mail: pregon.news@gmail.com 

WhatsApp: +1978-965-9922.

US POSTAGE
REQUESTED.
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